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El Caudillo y sus acompañantes, en el momento de la bendición de las instalaciones Aspecto de la estación de transformación 
Pfiefté de primera página) 

recMx -ue ia Ob¡a, uon Pedro 
CüLu-amero; adininistraw&r, a t a 
Iftxiro pereda, e ingon¿eros J t 
ambas empresa^, así coavj O. 
director geaarí'I de Agremán, 

' constructora del Salto, don J o . 
se Mana .Aguirie, 

El Caudillo y su esposa pene
tran en el iiurwiúr, desde don
de coatemp*aa el maravilloso 
paisaje qu-e desde allí' s e abair. 
ca, y el conjunta de ia obra. 
Luego se Irds.U'flaa: al puEnde de 
coronación dt; la presa, en el 
que se ha dispuesto un altar. 
Eí arzobispo de la diócesis, doc
tor Lauzurica T~ri-alba, bendi
ce las 'instalaciones. 

Torminado ei acto de bendi. 
clon, Franco se acerca a la ba
randilla del paente paira exa
minar la presa a la Vez que 
atiende las exolicrjciones de los 
técnicos. Se encamina, después, 
a la central "'éctrica. 

Acompañan s doña Carmen 
las señoras de Planell, Labadig, 
,Comas y Aranguren, y las de 
Cor: i ríes, Rodríguez, González 
Herrero y Mor?, consejaros de 
la Sociedad. La señora d'e Gon. 
zález Iferrero obsequia a la es
posa rtw Jefe del Estado con un 
rar-'o rV flores 

El Caudillo observó minueio-
sámente la ssla de 'máquinas 

.-—decorada con evidente inspi. 
ración por, al pintar don Joa
quín Vaquero Turcios— y toda» 
lsis magníficas instalaciones de 
la central, percatándose de la 
perfección y el cuidado con qué 
ha sido montada. 

DÉísd:e q¡l Salto, la comitiva 
se dirigió a Grandas de Sali-
me, donde la totalidad del ve, 
cindario recibió a Sus Excelen
cias con unánime y coirdial en. 
tusiasmo. En ¡a Casa de la So
ciedad — un bello inmueble > 
acogedor y espléndidamente ins 
'alado—, el Jefe del Estado y 
su esposa fueron obsequiados 
con un almuerzo, al que asis
tieren sus acompañantes y las 
representadonej citadas. 

Ya a punto de emprender la 
marcha, Franco conversó unos 
mOmen'os con (Ion Manuel Suá. 
rez, ese gran asturamericamo y 
gran benefactor de Navia, a 
quien el Cauoállo expresó los 
si agios que su generosa obra 
merece. 

Dé Gránelas, el Jefe del Es
tado se dirigió a Ribarieo, don
de embarcó en él "Azor", an 
ruta a La Co-uña, A1H. en Ri . 
b"«1po„ como en lo* otros pue
blos del recwrrido, Franco y su 
roñosa recibieren Jas manifes-
í'ciones d» sinroatfa de los ve, 
c'nos congregados en la carre
tera. 

DATOS SOBRE LA 
OBRA INAUGURADA 

Ei Salto de SaHm© ha sido 
construía» en régimen de coimu. 
nicij.1 pür la Hj'droeléeurica del 
Cantábrico y Etectra del Vies-
go, y aunque LA NUEVA ES
PAÑA le dedicó amplios repftr. 
tajes, no ha mucho, de su re
dactor Juan Luis Cabal Vale-' 
ro,f con extensa información 
gráfica .de Tosai, q u e r m e s r e . 
copilar algún os datos ahora pa
ra iíustrar al iector de lo que 
significa, esta obra que ha de 
figurar en los anales de la his
toria de las g-andes empresas, 
El proyecto de comunidad en. 
tre ambas "impresas constructo
ras fué iniciado a finales del 
año 1945. El de presa y central, 
fué encomendado a la Oficina 
de Estudios Eléctricos, del Ban
co Urquijo. La planimetría de 
la zona de embalse fué llevada 
a. cabo por al Instituto Geográ. 
fleo. Estadístico y Catastral, 
por 'procedimiento fotograma 
trico. El reconocimiento del te
rreno y los estudios geológicos 
los realizó el Servicio de Son. 
Úeos Nacional» del Mtaisiteirio 
¡de Obras Públicas, y los son
eteas y emplazamientos de pre
sa . ataguía y oontraguía, esbu. 
vieron a cargo de Cimentacio
nes Especiales, por procedímien 
tos "Redi o". Este mievo Salto 
kMsta veintidós kilómetros, aguas 
arriba, del de Doiras. 

PIANOS INCLINADOS. CA-
. MINOS Y CARRETERAS 
Una vez establecida la comu.' 

ílidad entré ambas.empresas, an-
marzo del ano 1946, uieron co
mienzo log trabajos de prepa
ración y apor'jura de accesos al 
lugar de emplazamiento^ de la 
obra, comenzando par construir 
«In camino desde lo alto de la 
ladera de la margen izquierda, 
denominado La Paincega, al te. 
cho dal río; este camino, de tres 
kilómetros de longitud, dos me
tros de ancho y una pendiente, 
idiel veinte par ciento, fué ne-

. cesarlo construirlo patra poctei 
llegar a la orilla del río, sal . 
vamdio un desnivel superior a 
ios quinientos metros. Más ta t 
ué se construyeron los piamos 
Inclinados, para sustituir dicho 
camino. El primer plano tenía 
«na longitud de 348 meteos S 
fia desnivel máximo dcS 

• ">• - t *' 

* *a 

Doña Carmen es cumplimentada por el doctor don Ricardo 
Linares 

renta y nusve por ciento. Ei 
segundo, 20b' metros de longi.. 
tud y \ una pendiente máxima 
del noventa y cinco por ciento, 
y en la cabeza de cada uno, do
ble vía ©n todo su recorrido, es
tando provistas las vagonetas 
de un sistema de freno die se
guridad de ección mecánica. 
Para enlazar can ei pueblo de 
Grandas &e ccestruyó una ca
rretera secundaria de cinco ki
lómetros de recorrido y de dos 
metros de anchi . También se 
hizo una rampa de dos kilóme. 
trog para facuitar el acceso dé 
los veníanlos d© peso medio, 
desde el pueblo de Pesoz a Pain, 
cega. Luego »e terminó un tro
zo de ocho Kilómetros que fal
taba por consumir en la carre. 
tera de Navia n Grandlas. 

También, fué construido un 
ramal de cuatro kilómetros en 
la camretera Fonsagrada.Pola de 
Allaaoe, que llegó a la margen 
izquierda de la coronación de 
la prosa, por tenar que estable
cer una variante del trozo de 
Berducedo-OMiKtae, que quedó 
inundado por el embalse. Para 
facilitar el acceso a la Central 
de camiones pesiados, se cons, 
truyó kilómetro y medio de ca
mino, en el que fué preciso 
construir un tune! de 250 me
tros de longitud y veinticinco 
metros cuadradlos de sección, 
para salvan: una sea» abrupta, 
que no petumitia reaüaar fácil 
explanación, y también se cons. 
truyó otro tramo, de unos 800 
metros, pava diac acceso a la i«s. 
taiación de trituración de piedra 
y a la estación de la llagada del 
üeieférico, que enlazó cen i» 
vía de fañtctus. También se 
construyó otro túmaü, a fin de 
poder dar vu«Ka los camlsae», 
y en total se ccaütoruyeron unos 
cinco kilómetros de enzainos; 
dos piamos inclinados, con una 
lonsitud de 554 metaos y 35 k i . 
lómetarOg de carreteras, quedan
do la zona de la obra parfScfia-
menta comunicada. 
• ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

T E L E J Í O N O S 
A fin de disponer de emergía 

eléctrica para las instalaciones, 
se hizo un tendido de conduc. 
ción désdle la Owtwft de Doámt 
a fe otos, con tn it—riiitni « 

22 kilómetros. Asimismo, se pro 
cedió a la oomunicaciin telefó
nica, instalan Je una linea que 
unía la obra con la Central de 
Doiras, pudiéndeso p<tt este m*-
dio comunicar con Eleotra <ie 
Viesgo y au estación de radio 
emisora receptora, j ponerse 
en contacto con las oficinas c©n. 
trales de Oviedo-

EL TELEFÉRICO Y LOS 
POBLADOS 

Para facilifar los nedics d«i 
transporte, y abaajat«rlos, fué 
comstruldto un gran teleférico 
desde el puerto de Nivia, para 
conducir les materiales. Est e te
leférico ha sido el mayor de les 
consío-uídos (Ji España y el más 
importamte de Europa en m> 
modalidad, siendo llevado a ca
bo por una entidad i'aliana, 

Para desviar ©I cnir» del rio 
y dejar en geco su l«áho en 1» 
zoma de emplaz»imienlto del mu. 

di» iiViniiiUiliyill 
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franco recorre las entrañas 
del salto 

ro da Bpasa, se constaruyeron 
des a-aguias y u n túnel que le 
sirviese d© cauca previsiomal, 

UNA GRAN PMSA 
Taratoién fueiron construidos 

cuatro poblados para alojamien
to de la peblación otxr^ra^ 

La presa es de tipo "arco gr«-
vedad'*, con talhadles del cinco 
por ciémtff aguas arriba y se . 
tenlta y dos por ciento egues 
abajo, con radio de 400 metros 
en su coronación. 

LA SEGUNDA DE EUROPA 
La eBura 'dé la misma, sobre 

comientois, es de 132 rnetrOa^ 
mtmmo «a paso athi* «1 su* 

viadero mediante cuatro tia-
mos_puente, Je doce metros do 
luz, seis metros de calzada y 
seis metros de pasillos laterales, 
y la longitud es d e . 250 matroc. 
La excavación alcanzó los 142.000 
metros cúbicos. Esta presa es la 
de mayor volumen y altura de 
España, y en Europa sólo la so
brepasa en muy escasas propor
ciones la del Salto de Boort. 
les-Orgues, en el rio Dordoña 
(Francia). Es la primera presa 
de las construidlas en España, 
qué tiene situado el aliviadero 
¿n el paramento aguas abajo, 
paaandto par encima del techo 
de la Central. 

El embalse tiene una capacl-
aad de 270 "mitones de metros 
cúbicos, en un recourido de 
treSnta kilómetros. 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PRIMERA TURBINA 

El 23 dle septiembre de 1953 se 
procedió a cortar los cables que 
sostenían las compuertas metá
licas para el cierre del túnel, des
lizándose éstas suavemente hasta 
hácér un perfecto cierre, proce-
diéndose al hormigonado de tapón 
provisional sin ningún contra
tiempo. y el 19 de diciembre del 
mismo año, comenzó a funcionar 
la primera de las cuatro turbinas. 
PUEBLOS Y TERRENOS INUN

DADOS 
El embalse afectó a 1.995 fincas 

con más de 3.000 parcelas, 25.360 
árboles maderables, 13.800 de di
versos frutales, y 14.051 pies de 
vid. Quedaron inundadas también 
cinco pequeñas iglesias, varias ca
pillas y cuatro cementerios. Sub-
salime, Salime, San Feliz, Salce
do, Duadé, Veiga Grande, Sabo-
rín y La Quintana, en la parta 
de Asturias, y én términos de 
Lugo cinco poblados, habiéndose 
abonado por estas expropiaciones 
más de 17 millones de pesetas. 
CARACTERÍSTICAS DEL EM

BALSE 
Suparfieie de cuenca: 1.806 ki-

lómetres cuadrados; cauda,] me
dio, 51 metros cúbicos por se
gundo; caudal máximo, 2.000 me
tros cúbicos por segundo. Las to
mas de agua se hacen por cuatro 
tuberías metálicas, da 2,50 me
tros de diámetro. En la central 
hay cuatro grupos de 35.000 kilo
vatios cada uno, y'Já producción 
anual, hora, es de 350 millones dé 
kilovatios. La máxima altura de] 
salto es de 114 metros, y la mi* 
nima de 62. Las líneas eléctricas 
constan dé 45 transformadores. 

Para ej acceso a la central por 
carretera se ha hecho un túnel 
de 123 metros de largo, y todas 
las Instalaciones funcionan de 
manera perfecta. 

RECORD DE HORMIGONADO 
Se ha dado el caso en esta 

m a g n a obra de. haberse ba t i 
do la labor de hormigonad:» 
e<n Europa , el 9 de m a y o d? 
1?53, en que fué rolocado h o 
rmigón en la cuant ía de 4.040 
toneladas , 

LOS TÉCNICOS DE LAS 
OBRAS 

Ha s ido d i rec to r de las 
fibras, éri pe r iodo de ejecu
ción, el i ngen i e ro indus t r ia l 
don Prudenc io Fe rnández Pe
llo, g e r e n t e d e la Hidroeléc_ 
t r i ca del Can táb r i co , y d i r ec 
tor de o b r a , el i ngen i e ro de 
Caminos don Ped ro Colmene
ro González . Ei i ngen i e ro don 
Manuel Cor t ines , g e r e n t e de 
E'lectra del Viesgo, tuvo una 
pa r t i c ipac ión muy i m p o r t a n -
te en el desar ro l lo d e es ta 
o b r a . F i g u r a b a como ingen ie 
ro admin i s t r a t i vo de l Alberto 

Pe reda , y también caba <J»j 
t aca r que todos los demás In. j 
g u i i e r o s y técnicos de esti| 
e m p r e s a de Salime han ool*i| 
bo rado con el máximo ester-'! 
/ o y conocimiento en podaí̂  
a o t a r a Asturias de tan 
por tan te sal to. El mayor ni>| 
me ro de obreros tenido en tel 
fechas en que se inició » | 
constucción y hasta su tetml» I 
nación ha sido de 1.9S0. 

CAÍDOS EN EL TRABAJO 
Las o b r a s se llevaron OH-' 

r i tmo ace lerado, y hemos ii \ 
r ecordar , como homenaje pó* j 
tumo a los productores que* ¡ 
en cumplimiento' de su" ral. \ 
sión, han perecido en el tr* I 
bajo, con cuyo esfuerzo, y d» 
los que les han sobrevivido, 
hicieron posible la realiza-; 
ción de este salto, en cuyi 
construcción se Invirtiera 
más de &00 millones de pe. 
setas. 

k Franco se le quedabi 
en e! rostro una noble ternura 

LEA USTED 

Xa fineta España 

(Viene fle primera página) 

let a üibadeo era obligado pasar 
por Pesos, por Doiras, por Boal, 
por, Navia, por Xap-ía, por üasiro-
pol. villas (píe alzan, la pi&k-a de 
sus adificacáones en el hondo va
lle o en la costa- Frameo, en u«« 
comitiva de automóviles lanzados 
a noventa,, en carretera Ubre, en 
eó estas villas lentamente, sabo
reando la sdnq alegría de las 
gente» colocadas a lo largo del 
las calles principales. La chica} 
guapa, que ha hecho bronce en 
la playa o en el irwwte, don Jus
te y don Juan—esos asorinianoa 
personajes que hay án todas las 
villas de España--, los obreros de 
tena fábrica de productos en sa
lazón, los cargadores del muelle 
naviego, el patrón de altura, los 
marineros, las señoras que hacen 
labor de aguja gentadas a la puei 
ta de una dulcería o el campesi
no de Serantes, empeñado en do
blegar la terquedad de una pare
ja de bueyes, aplaudían a Franco, 
so quitaban la gorra én un pira-
gado ademán muy a lo Epinóla, 
agitaban sus pañuelos y sentían, 
de cerca, la belleza do una pa» 
que «« adentraba por los corazo
nes y hada salir a la cara la an
cha sonrisa de 'los pueblos que vi
ven en el cauce de la serenidod-] 

Al lado de un coche de matrí
cula de La Mabáiui, aparcado en 
la verde cinta de la cuneta,' es-
toban tres de por allá, tocado» 
con "panamos". Juntaron sus 
manos, se atrevieron a dejarse 
casi afeitar por los bólidos de la 
escolta y, uno de ellos, con el 
sombrero extendido, en un saluda 
de caballero, dio «tn ¡Arriba Es
paña! que constituyó ún hermo-
eo símbolo, una lección, para el 
mundo entero. 

A Franco le iba gustando el 
f estero optimismo de los pueblos. 
Callado, atento a mil detalles, 
clavaba la mirada, de inquietud 
trascendente, en el paisaje, en las 
casas, en los bungalows esparcidos 
A» los pinares, en los robledales^ 
tntre los cantiles de Porcia y la 
jugosa campiña d» fikttow Un 
dardo de sol, matizado por la lí
nea anulada del matorral de la 
provincia gallega, hería violenta-
mente ¡a tone de Xa iglesia mo* 

yor de Sibadeo. Franco, mkd* 
ahora a unos niños qw ¿«gol* 
en la orilla del Eo- A Fren» * 
!e quedaba en él rostro uw wWf 
teikura. La ternura de m toe 
ere bueno-
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Libres de 
interés español 

CULTURA. FOLiHC» 
HISTORIA _ 

"CONTRA LA ANTfflSP/tt 4' 
rx>r Tomás Borras, 35 puta* , 

"YO, MUERTO W BUSA*. 
^Memorias del alféres Onfc), 
oor Moisés Puente. 40 pejttO, 

"MOMENTOS POLmCOS". O : 

paña, el comunismo, NortaaaMD 
f el mundo occidental) de / 
tin del Rio. 20 pesetas, 

"LA ESTRELLA 3£ IA l 
LA", por Eugwrtp JMOPÍM Mm 
setas, 


